














IselNA 
La asepsia, como condici6n preliminar. 

El metal, el hule y el acrtlico, son materiales de la obra. 

El hule o el metal sirven de soporte a la fotografía, cuya 
superf~c1e está cubierta por el acrílico, en placa atorni
llada al soporte. La imagen, primero protegida por la cal! 
dad fotogr3fica de su papel -el brillo es siempre protec
tor-, lo está nuevamente por el montaje que la aprisiona. 
Insistente preservación de algo, favorecida por lo frio, lo 
liso e impermeable de los materiales de habitual uso 011n1-
~o. Materiales lavables, fácilmente esterilizables. Entre 
las precauciones tomadas, de inmunización, está la exclusión 
de la madera como material propicio a la impregnaci6n. Est! 
lo completamente hérmétlco del~ montaje. En Leppe, todo se 
mantiene intacto detrás de la protecci6n transparente del 
acrilico atornillado. Fuera de alcance; es decir, fuera de 
contagio. El total aislamiento de cada elemento evita su 
contaminaci6n. Inclusive las marcas dejadas en la placa de 
acr11ico, sOlo dañan su cara interna mientras su cara exter
na sigue lisa e intocada. Las superficies se conservan in
demnes . 51 son visibles las marcas, no son palpables; cuida 
dos amente resguardadas del tacto, al igual que todo lo in- -
cluido en los receptáculos, cajas y cubos: elementos de con
tinencia que cumplen con otra condiciOn preventiva. 

Paralelamente al empleo de los materiales anteriormente señ~ 
lados, son numerosas las referencias a los baños y urinato
rios, cuyo revestimiento de azulejos posee las propiedades 
de una superficie nuevamente no-porosa y lavable. Frente al 
cuerpo d~snudado, la repetici6n regular de los azulejos en 
los muros de los baños y urinatorios, atestigua su calidad 
deleble y aseable: las manchas o expansiones de liquido que 
l., C'!nfluriiln, se lavan. Existe la alternativa, no sOlo de la 
var, sino también de absorber 108 liquidas que manchan median 
te la gasa (abundante en la obra) y las toallas de "Objeto: -
toallas", como dos elementos de absorci6n. Todas precaucio
nes que responden, en la obra de Leppe, al temor de la polu
ciOn y de la maculaciOn, prevenido por lo higiénico. 

Dos modos de retención 

Desde las obras de 1975, la presencia obsesiva y regular de 
los tornillos que unen el acrilico al soporte, manifiestan 
la intpnción de fijar. Intención reiterada, cuando la colo 
caci6u de los tornillos se ajusta al cruce de las lIneas -
que cuadriculan, como en "Elemento de rescate: sala de hos
pital". 

-el cuadriculado, es de sujeci6n: sujeción del espacio a 
las lineas que lo contienen y a las intersecciones que lo 
calzan. El orden que instaura el cuadriculado remite a fe
nOmenos de implicancia social; desde el pavimento de las ca 
lles hasta las rejas y jaulas, todo un orden carcelario ar= 
ticulado a partir de horizontales y verticales. Desde la 
.. ¡ternat::L'Is de los azulejos en los muros y de las baldosas 
en 10slsueloSi todo un orden pOb11co, que regula la perspe~ 
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tiva y el trAnsito de los pasos. Desde 109 cuadernos esco
lares hasta las hojas milimetradas de los planos de cons
trucciÓn; todo un orden gráfico, que regula la direcciÓn de 
la mano que escribe y dibuja. Desde el fenómeno de urbani
zaciÓn que constituye uno de los primeros antecedentes a la 
distribuciÓn regular y premeditada de un espacio fisico. 
Como tal, dicho fenÓmeno marca el pasaje de lo espontáneo 
-el curso natural del paisaje- a lo prescrito -su ocupac ~6n 
funcional-: el pasaje de lo natural a lo social. Cuadricu
lar, es reprimir. 

- el recorte fotográfica, como procedimiento habitual en la 
obra de Leppe, opera una doble y sucesiva reducc iÓn de la 
realidad. Primero, la toma adecUa la apertura de la visión 
a la dimensiÓn de la fotografía; el encuadre normaliza dicha 
visiÓn, al provocar su coincidencia con el formato definiti
vo de la foto. Mediante el encuadre, la toma sÓlo rescata 
de lo real lo que se ajusta a su marco; omite de ~l lo que 
su marco no contiene. Posteriormente a la primera reducciÓn 
operada por la toma, el corte y el recorte vuelven a redu
cir. Vuelven a fragmentar la visi6n, a fraccionar la exten
siÓn de su campo. La guillotina que recorta la fotografía, 
echa al olvido la porciÓn de realidad que suprime. Censura 
su manifestaciÓn. El corte de la guillotina, al abandonar 
lo que la fotografía había previamente "tomado" en considera 
ci6n, ausenta la realidad . Recortar, es reprimir . 

DirecciÓn de las intervenciones 

A partir del "Rapto" (1975), Leppe procede, sistemáticamen
te, a interceptar las relaciones sostenidas por elementos 
constitutivos de su obra. Diversos son los modos de inter
cepciÓn, que consisten en: 

- contrariar: en "Exit Box", la gasa no está en condición de 
absorber, por estar separando dos materiales secos, cuya se
quedad no da lugar a que se cumpla su funciÓn. 

- obstaculizar; en "objeto conducente", una placa metálica 
separa el anzuelo de la arena, impidiendo su acci6n dentro 
de la caja que los contiene. En "Retrato corrido", un alam 
bre cruzado tiende a detener la fuga del retrato. En "Ges~ 
trudis Stein: Cita-objeto", la apertura del elemento que 
funciona como recipiente (en referencia a los urinatorios 
fotografiados) esta tapada mediante una placa de acrílico 
atornillada. 

- transferir; en el acrílico de los cubos de "Analogy", es
tán simuladas y corregidas las cualidades de los elementos 
contenidos en ellos: lo manchado de la piel de vaca, lo per 
forado de la esponja, lo inciso del acero. Tentativa de re 
guIar lo irregular de las manchas azarosas de una piel ani
mal, de controlar lo descontrolado de la frecuencia de los 
orificios y de sus intervalos en una esponja. 

'- rectificar; en "Elemento ,de rescate; piernas". la ubica
ciÓn de los parches fotografiados encima de las piernas he
ridas y vendadas no corresponde a la de los parches de tela 
adhesiva pegados al acrílic~ que corrigen los anteriores. 
Tentativa de reparar lo irreparable. 

- desgastar; en "La serie de la policía", la ocupación de 
la fotocopia (debida a su carácter de documento multiplica-









11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

• • • 
11 
11 

compromete , categ6ricamente, es s u actitud frente al 
re,s~)nsab111zándolo ella. 

e 
Desde "El Perchero" (1975), el cuerpo de Leppe es cuerpo-r~ 
ferencia a situaciones tales como: 

- la revelaci6n de sus propios accidentes, cuando el pelo 
que cubre el pecho denuncia su propia vellosidad. Superpo
siciÓn de su sombra , al retrato obscuro y fugaz de Leppe . 
La densidad de la sombra está circunscriba por la precisiÓn 
del cuadrado delineado en la piel, cuadrado donde se reali
za la "muestra". 

- la proyecci6n de su condición masculina, en objetos de 
connotaciÓn fálica. Objetos sustitutivos como el cactus, 
los cilindros de polietileno rellenos, los tubos luminosos, 
etc ..• Lo mas culino , en formas siempre duras y erectas. Los 
cactus seccionados remiten, en "Ex1t Sox" a la mutilación, 
y consecuentemente~a castraci6n. 

- su condici6n est~ril, aludida primero por la aridez de 
elementos naturales: cactus, piedras, barro seco, etc .. Por 
la profusiÓn de la gasa, como substanc ia esterilizable. Por 
el impedimento de la recepci6n de un líquido (en "Gertrudis 
Stein: cita-obj eto") como un s1gno voluntario de no-fertili
dad. Por el aislamiento de cada elemento constitutivo de la 
obra (la foto siempre retraída detrás del acrílico, las mar
cas apartadas, la gasa aprisionada por el acrílico cuyo con
tacto seco vue l ve su capacidad absorbente totalmente innece
saria y superflua). Finalmente, por la obstaculización de 
las relaciones planteadas, vueltas improductivas; la proximi 
dad de los elementos resulta infructífera,de por su incomunica 
ción. La i ntervenci6n de s us relaciones, de por su imposibili 
tación, conduce siempre a la infecundidad . 

- su violentaci6n, a trav~s de los tornillos que apretan, 
del acero que corta, de los alambres que atan . A trav~s 
tambi~n de las perforaciones de balas, de los rasguños, in
cisiones, quemaduras, picaduras,. etc ... practicadas en el 
acrílico, por elementos punzantes, tajantes o candentes. A 
continuación , el sufrimiento causado por las heridas, en re 
1ac16n con el material quirdrqico (vendas, gasa, tela adhe= 
siva) y la fatalidad de las salas blancas de hospitales, 
elementos recurrentes en la obra. 

- su ambivalencia, c uando reune atributos masculinos y feme 
ninos. El travestisrno aparece como una práctica de disimu= 
laci6n , que consiste en ocultar lo que uno es, para aparen
tar ser otro . Práctica de falsificación, evidenciada en 
·objeto conducente" a partir de su relación con el elemento
a nzuelo que tambi~n funciona como trampa, al ofrecer la ilu
si6n de ser lo que no es para .atrapar su víctima. El trave~ 
tismo aparece ligado al disfraz, en cuanto dicho procedimie~ 
to posibilita la impostura. El travesti opera, en su cuer
po, la doble síntesis de lo masculino y lo femenino (median
te la con jugaciÓn de atributos complementarios), de lo natu
ral y lo social (mediante el disfraz como recurso). El tra
vesti restituye la unidad, en su equivoca dimensión corporal. 
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Determinaciones escenográficas 

La sentencia está anunciada, en la obra de Leppe, por todo 
lo que pende y cuelga; por lo negro y compacto de substan
cias grasosas que rellenan los cilindros de poliet11eno col 
gando en "Reportaje auxiliar n ¡ por 10 rojo, en barra desceñ 
diente, cuyas variaciones (como la temperatura) indican un
peligro de muerte, en "Serie de la Polic1a"; por el cuadri
culado aplicado, en la parte superior del paisaje, al cielo 
condenado de la ciudad ("Serie de la polic1a"). 

La sentencia está también anunciada por la fluorescencia del 
neÓn suspendid~por la latencia de su luz. El neÓn no aco
moda ,el espacio, contrariamente a la luz de ampolleta que 
modela el espesor de dicho espacio de acuerdo a la direcci6n 
e intensidad de su foco. No cubre el espacio, sino que lo 
descubre y lo desnuda. Nos habituamos a encontrarlo en los 
sitios pÜblicos -administraciones, hospitales, salas de es
pera, tribunales-, donde lI objetiva" las situaciones por el 
realismo de su iluminaci6n. El neón exhibe todo aquella 
susceptible de ser ocultado por la sombra. Expone todo a 
la vista. Fuente de emisión lineal de luz, contra la emisión 
puntual de las ampolletas. El neón denuncia lo que general 
mente encubre, complacientemente, la l~z de ampolletas; de= 
nuncia, implacablemente, el total alcaw.:e de cada situaci6n 
junto a la total extensión del espacio ocupado por ella . 
. Espacio saturado. El neÓn comunica a la obra de 'Leppe, su .. 
carActer de inexorabilidad. 

En obras de Leppe, cubre la imagen una película azul. Mien 
tras la luz rosada es luz de interiores (promiscuidad del 
cuerpo en los bares y teatros iluminados), la luz azul es 
luz de exteriores (azul obscuro, de noche; celeste de día; 
gris, en la conversi6n de 10 diurno en nocturno). Frente a 
la carne; el azul es frigidez, lividez . El azul es descom
posici6n de la carne, a consecuencia de los golpes, de la 
enfermedad o de la muerte; de 10 que deteriora su salud. 
mientras el rosado incita a la licencia, el azul refrena; es 
color de inhibici6n (retener el ruido de los pasos y las vo
ces en los pasillos silenciosos de las clínicas, contenerse, 
reprimirse) . El azul es color de retenci6n. 

El rosado es el color habitualmente referencial de la carne, 
o de todo aquello que la imita: muñecas de goma, máscaras, 
pr6tesis, etc •. tEl acrílico rosado, que en otras obras cu
bre la imagen fotografiada, part1cipa esencialmente de lo 
carnal. En su calidad monocromática, la transparencia rosa 
da del acrílico convierte todo en carne rosada: todos los -
objetos son iguales al rosado que les confiere un valor-car 
ne intercambiable. Son todos trocables, todos permutables 
dentro de un registro-carne. El rosado remite, más preci8~ 
mente, a un estado óptimo de la carne: a su estado de carne 
fresca, joven y elástica, es decir saludable. Tal como ex
pande la tentaciÓn de una carne saludable , la transparencia 
rosada del acr1lico configura un clima igualmente saludable . 
Color de sueño, color de ilusión, es el artífico mediante 
el cual todo se vuelve idílico. Interpone entre el espect~ 
dar y el mundo, el filtro de la seducción. 

INllnHABllIDAD 
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Il CUIRPO fOIOGHAflADO • • 
La antigua preparac16n del dispositivo pict6rico , consisten 
te en la confecci6n del bastidor, de la tela y de los pig-
mentas, ha sido reemplazada por la preparac16n de un dispo
sitivo fotogrAfico: apertura del diafragma, encuadre, cálcu 
los de luz y distancia, etc ••• 51 bien ambos trabajos evi= 
denc1an el conocimiento de una técnica, lo distinguen dife
rentemente. En la pintura, el reconocimiento de la calidad 
del pintor pasa forzosamente por la manifestac16n tangible 
de su "savoir faire-: por lo visible -el "oficio"- y lo re
conocible -el "estilo"- del producto de su habilidad manuaL 
En la fotografía, el "savoir faire" d,el fot6grafo (que tam
bién existe como fruto del aprendizaje de una técnica) s610 
se ejerce en la etapa previa a la producci6n de la imagen 
cuando determina las condiciones favorables a ella, o en la 
etapa posterior cuando procesa su revelaci6n. De la etapa 
intermedia, etapa de producción de la imagen, se hace cargo 
la mecánica que suple al fot6g~afo~ contra~iamente, en la 
pintura, el oficio del pintor debe ser siempre perceptible 
en la etapa en que manufactura la imagen. La c!mara foto
grAfica destituye el hombre de la función demiurgica que an 
teriormente ocupO frente a la realidad, al apartarlo del 
proceso de producci6n de la imagen. 

A dicho apartamiento responde Leppe por su presencia reite
rada e ineludible frente a la cámara fotografica. Aparta
miento q~e compensa por su insistente intervención física, 
por su obsesiva actuaci6n frente a ella; por .la direcciÓn 
de su mirada, apuntando o no hacia el objetivo; por la agi
taciÓn de su cuerpo, orientada O no hacia él: por el peso 
de BU carne, descansada o no. 

La toma y la pose son los motivos complementarios de la exal 
taci6n de un deseo mutuamente proyectado por ambos lados de
la c!mara fotogrAfica. Tal deseo, intercambiado entre el 
cuerpo que fotografía y el cuerpo fotografiado, sólo encuen 
tra satisfacción cuando el lente objetiva su manifestaci6n: 
Cuando las recíprocas miradas de quien posa y quien toma, 
se topan; cuando su tope se ajusta al di&metro de otro ojo, 
mecAnico, que lo registra. La toma y la pose son, primero, 
intención: lo que se quiere captar, como se quiere ser cap
tado. Son ubicación y direcci6n: ubicación del cuerpo que 
opera la toma frente a quien se ubica para la pose, y dire~ 
ci6n de sus respectivas miradas que controlan la eternidad. 
Ouien toma recibe, en su lente, la imagen depositada por el 
otro. Recoge la intención que motiva su exhibición. La ca 
mara fotogrAfica intercepta un mecanismo de entrega y rece~ 
ción de un objeto: el cuerpo, mecanismo desplegado frente a 
la eternidad. Es quien recibe, quien eterniza la entrega. 
El cuerpo fotografiado es signo convergente de una doble an 
siedad sólo calmada por su objetivación en el tiempo captu= 
rada. 

Frente a los retratos movidos de Leppe, ocupados por Leppe 
en su obra, el espectador presencia lo siguiente; el efecto 
borroso de la foto generalmente atribuido a la defici~ncia 
de un fot6grafo inexperto, es aqui exclusivo producto de la 
actuaci6n de Leppe que al posar, controla la ampliXud del 
movimiento persegUido. El carActer movido de la foto, el 
carScter borroso del retrato vienen a atestiguar el control 
de ambos·, mediante un descontrol simulado. 

i Desde varIos anos, V111aseca como fotOgrafo sostiene la 
preocupación de Leppe frente al cuerpo fotografiado. 
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Mas allá, el gesto que borra la foto, es gesto que niega; 
gesto negativo de la cabeza que dice no, lateralmente, y d~ 
ja constancia de la voluntaria extensi6n de su no en la fo
to. Moverse frente a la cámara, es esquivar el lente que 
atrapa la imagen. Es escaparse de su dirección que suspen
de la orientaciÓn del gesto. Es fugarse de su objetivo que 
paraliza el movimiento. Es evadir el encuentro definitivo 

de un~ 
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cuatro el 
El arte de Leppe rinde su m4xima eficacia cuanóo el artista 
lleva su propio cuerpo a la zona de peligro y lo s1t6a al 
centro de una mise en acene que despedaza las analogías de 
equilibrio y perfecci6n. Por contraste, éstas quedan vibran 
do en la ironte o el furor con que se las rompe, transforma= 
das en denuncias de los lImites que se oponen a la intensi
dad del deseo. Abierto a la exigencia total, el deseo des
tapa la anarqu!a profunda que Artaud veta en la base de to
da poes1a. Resumen; el espectador se encuentra ante una roa 
nifestac16n revelator1a. 

En cuanto espectador, se ve en presencia de una serie inmó
vil de trabajos espaciales . La serie recoge, en la reitera 
ci6n fotogr!f1ca, la movilidad del cine y congela el instañ 
te de una representaciÓn teatral donde el gesto asumido por 
Leppe es el agresor o la víctima o, para usar un t~rmino 
neutro, el expositor, del deseo infinito. 

Una primera muestra: el deseo beatífico de morir en el acto 
de poner un huevo, sentado en una silla y ciñ~ndose al cue
llo una corona fdnebre, se actQa en vivo, como lo recuerda 
el testimonio fotográfico de su nostálgica exposici6n de 
1973 en la Galer!a Carmen Waugh. En esa etapa inicial, cer 
cana y a la vez superada, de lirismo surrealista, un assem= 
blage de objetos encontrados - huevos, gallinas de yeso, un 
ropero normando y un violoncello - juega humorísticamente 
con el dilema del origen afincado al recuerdo y la muerte, 
y desarrolla y expande a todo el espacio de la sala la su
gestión tridimensional de los collages planos del año ante
rior. A la vez, introduce la señalada participaci6n direc
ta del artista en la obra. 

Al año siguiente, la condici6n restrictiva del espacio de 
la sala -cualesquiera que sean sus dimensiones, un cubo- se 
reduce al encierro de una vitrina, donde se acumulan recor
datorios. Por dltimo, esta misma condici6n genera un con
cepto y Leppe empieza, en sus objetos del año 75, a fabri
car el encierro. De materias naturales: piedras, agua (El 
rafto), leña, plumas, ripio, arena (First Elemental Presen
ce 1 de materias manufacturadas: (La sentencia colectiva, 

~~~~~¡b~' de naturaleza y met4for~ 
e (Paisaje a la nostalgia). 

Cuando no es en 108 cables de acero de Cuatro conceptos es 
en~laa cajas - salas jibarizadas - donde se constituye el 
encierro: de metal, acrílico y madera, sellado con la belle 
za engañosa de una perfecci6n mecánica -pegamentos invisi-
bIes y tornillos que recalcan el blindaje de planchas y pla 
cas- h&bilmente c41ida y glacial a un mismo tiempo, implac~ 
ble y ldcida. 

De pronto, al interior del encierro, aparece (reaparece) el 
cuerpo del artista. Rescatado del tiempo en la fijeza de 
la imagen fotográfica, ahora integrada funcionalmente a la 
obr~, perpetda en un controlado arranque de humor negro, a 
la inversa del deseo angéliCO de morir con una corona al 
cuello, el violento deseo de agresión de un delincuente me
ditativo. El rostro de Leppe mira desde el fondo de una 
-jaula de cristal-, perforado por tensas cuerdas de nylon . 
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Las orientaciones del deseo se ramifican y su proliferaci6n 
lleva el cast i go del cuerpo - insinuado en las cuerdas per~ 
forantes -a la 6rbita del grotesco. Tambián de 1975 es El 
perchero, donde el deseo de la androginia recibe castigo~ 
veces: en la irrupci6n de un pecho Gnieo fuera del corsé, 
en la castración de pechos y falo parchados en gasa y tela 
adhesiva, en la emergencia final de ambos senos, éxito que
brado como por un boomerang en la destrucción de las pier
nas envueltas en vendajes de gasa. El triple retrato se 
pliega por la cintura y se cuelga en ganchos de ropa, remi
niscentes de las 3 horcas que sostienen los cubos de plumas 
en paisaae a la nostalgia. La noci6n de horca nos remite a 
Reposo a saluto, caja metálica electrificada en la que jun
to al rostro azu loso del expositor c uelga una pequeña e ~
sidiosa multitud de volamenes fálicos. perversamente preser 
vados en gasa, corno el botín de una castración colectiva. -
La energía vital del falo se recoge en toda su fuerza peli
grosa, erizada de espinas (Elemento de rescate: cactus), y 
cae en el encierro de un perfil gris, amarrado por una tra
ma de alambre. Conjunci6n de fotograf1a y material, reite
rada, con inteligente variedad de recursos, en el conjunto 
de obras que enuncian el grito y ciñen la mordaza. 

El alambre y la horca -prisi6n y muerte- remiten a los an
zuelos en cajas acrílicas al pie de Objeto conducente. Ois 
cretamente esta vez -porque el artificio de Leppe contempla 
tanto el alarido como la voz baja, y lo mismo entra que sa
le del grotesco al understatement- subraya la condici6n del 
hombre como engarfiado a su obsesi6n . 



El expositor, maquillado y engominado a la manera de un ma 
rica de los años 20, alude al travestista de Han Rayen 4 
momentos ligeramente distintos de una misma pose. El tema 
del travestismo -la agresi6n a la funciÓn establecida para 
cada sexo, el deseo de trasgredirla- se reitera en Gertrude 
Ste!n: cita-obaeto, donde los 9 autorretratos de torso des
nudo, maquIlla os a la m6rbida perfección, parten de la f o 
tograf1a -tambi~n de Han Ray- de aquella cálebre mujer hom
bruna que fue la novelista norteamericana. El tema se du
plica y ahonda en la perspectiva de la cita, pero enfatiza 
la imposibilidad biol6gica de su realizaciOn al repetir en 
cada foto un urinario masculino velado por una placa de 
acrílico color carne. 

El convulso sistema nerv ioso del individuo expuesto a l a i~ 

tolerable experiencia 11mite se exterioriza en la cabler1a 
descubierta de los tubo s de neÓn que iluminan más de un tra 
bajo. La red eléctrica aparece como el sistema nervioso de 
la sociedad que emite y recibe órdenes de acción y repre
si6n condicionantes del comportamiento. 

Se funde y confunde el trauma interno con el trauma colecti 
vo - ¿dÓnde empieza uno, dÓnde termina el otro? - en l a se
rie más lograda de la muestra: el Proyecto de asfixia, con 
sus cinco retratos velados o corridos, donde la expresiÓn 
facial del expositor queda fijada con maestría por Jaime V! 
llaseca en toda la velocidad de las tensiones extremas. En 
el Retrato 1, bajo una plancha de acrílico lechoso, un par 
de calecos entran en la frente del expositor y los parches 
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de algodÓn y tela emplástica aluden al castigo aplicado a 
la ensoñaci6n por el electroshocK. En el Retrato 2, la 
víctima de s1 mismo recibe una metralla de clavos descabeza 
dos. En el Retrato 3, Expediente sellado, un atadd llevado 
a la abstracci6n del recuadro y las perforaciones simétri
cas, oprime la imagen. El Retrato 4, arroja sobre el ros
tro una distorsiÓn de la propIa carnalidad en la apa.rente 
explosi6n de sangre figurada por el kodalit ampliado de la 
pilosidad pectoral. El Retrato 5, por dltimo, queda cruci
ficado o negado por la cruz de alambre en diagonal que lo 
recorre de vértice a vértice. 

El desenlace inevitable, si abordamos la muestra como una 
narraci6n, está en ReconstituciOn de escena, el díptico que 
relaciona al exponente vivo en un retrato dnico y al expo
nente muerto, por escape de gas o venas cortadas, tendido 
4 veces en el piso de un baño s6rdico, el cuerpo envuelto 
en la sAbana que esconde y exhibe el c ad~ver a la curiosi
dad del pQb1ico. Afirmación y negación simultánea, el d1p
tico ya no documenta un primer deseo l1rico de morir sino 
la muerte como condiciOn violenta y desafiada por una receE 
tividad abierta al riesgo y la ruptura. 

... AH 11 
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(Una obra que se está haciendo y cambiando: "este se presen 
ta de nuevo, pero en versiÓn corregida". Una obra que hay
que imaginarse, porque antes de la exposici6n se ven los ma 
ter tales , los dibujos de cosas que serán objetos, las foto= 
graf1as . La Serie de la policía: documentos es todo lo que 
se puede realmente ver, lo que se plantea a la mirada; lo de 
rn~s, conjeturas. Armar as! un juego que también tendr1a -
que estarse haciendo y cambiando, y que hace la mala jugada 
de quedarse encerrado en estas letras.) 

1 

Primero : las operaciones. Esta aproximación libresca goza 
viendo recursos de texto: cOmo se entretejen, por ejemplo 
en la serie de la poliera: documentos, estos elementos yux
tapuestos. La discontinuidad presente en cada una de estas 
cajas, la simultaneidad de espacios ajenos unos a los otro~ 
pero puestos en conjunci6n para "acotarse" rec1procamente, 
para crear un sentido que no está en ellas sino en su mutuo 
espejeo, en las relaciones de conjunci6n, disyunci6n y gra
daci6n que establecen entre sí. La relaci6n dentro de cada 
caja, pero tambiAn la reiteración de elementos, su reapari
ci6n calculada en otra caja: el cuadriculado, el papel 
arrancado , los ojos de las figuras borradas como en fotos 
policiales o médicas, los edificios - horizonte fabricado -
que sirven de leit-motiv de la serie. El sentido a través 
de la interacci6n, de la "comparaciÓn por amor a la semejan 
za o por amor a la desemejanza". Las perspectivas interrum 
pidas - rieles - e imposibles , sacudidas por la contigaidad 
impuesta, abriendo rajaduras por las cuales se puede colar 
un sentido que no est4 en la imagen aislada. 

II 

La serie cuenta una historia, pero no en sus imágenes, sino 
en sus operaciones con las im~genes. Con ellas no se puede 
hilar un imposible argumento, pero sí se puede saber que 
trata de violencias. Una historia en la que se censura: 
los ojos de la mujer de la caja ndmero dos, los del joven 
en la Caja ndmero seis, el cuerpo de Leppe en la caja ndme
ro uno , tOdo borrado geométricamente por el negro. Unos 
sin ojos, otro sin cuerpo. Borrar los ojos es dejar allí 
toda la cerril materialidad testimoniada por la fotografía, 
pero destruir la identidad, la condiciÓn de sujeto, llegar 
a ser N. N. Nadie, como las víctimas sin identificar; nadie, 
como el verdugo encapuchado, sin mirada, tambi~n el puro 
cuerpo, de la caja ndmero cuatro. La agitaci6n y el movi
miento de ese cuerpo, registrado en las fotografías en se
rie, hacen a la vez los movimientos de violencia del victi
mario y los gestos de dolor de la víctima. Ese cuerpo an- . 
tes censurado -Leppe- se distancia de su identidad y asume 
las diferentes y ambiguas posturas del atormentador. Cuer
pos de víctimas sin ojos, cuerpo que -aparte de sus ojos
realiza su quehacer destructivo . Cuerpo social, en fin: 
"que cada cual acepte y se reconozca como Autor de todo 
cuanto ejecut~aquel que as! asuma la Persona de cada uno· . 
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En la serie de la policía: documentos, la v101enc~a se ejer 
ce sobre los materiales mIsmos. AdemAs de ser censurados,
tienen partes arrancadas a tirones (cajas ndmeros tres y 
cuatro). La actividad del verdugo deja aquí huella en seis 
víctimas, las cajas de la serie. Censurar, arrancar, bo
rrar, utilizar el sellador, tapar con gasa, encerrar, clav~ 
tear. Dejar 109 textos ilegibles, las caras humanas iniden 
tificables: la mano deja en la serie las huellas que en la
v1ctima deja la mano del verdugo . La serie no muestra la 
violencia, sino que la hace. Sabe como se hace. 

III 

La simultaneidad, la yuxtaposición, no sólo está en esta s~ 
rie . El cuerpo de Leppe, "sujeto a tenderse como objeto", 
corno dice Vallejo, se superpone a 51 mismo, y en la parata
xis de sus partes - en los limites arbitrariamente puestos, 
en los tamaños superpuestos, en los recuadros, los retratos 
del cuerpo se cuestionan mil veces a s1 mismos, se comentan, 
limitan, metaforizan. El cuerpo se usa a s1 mismo para cu
brirse \ hodalit con pelos) y en la cita del rostro de Ger
trude Stain, finalmente, se da como una máscara . El rostro 
desnudo como máscara, el cuerpo desnudo como máscara: ser 
(estar all1) es hacer un papel. 

Exponer el propio cuerpo, trabajar el propio cuerpo, imagi
nar en el propio cuerpo. El cuerpo expuesto: sujeto tendi
do como objeto, objeto de la fr1a mirada del sujeto que ya 
no está al11, en 10 expuesto por la exposici6n de la foto
grafía. El cuerpo expuesto, puesto en peligro, fragmentado, 
vendado, tendido bajo la sSbana. El cuerpo propio como ma
terial de trabajo. 

Ser voyeur de si mismo. Pero no simple, inocentemente, co
mo en el narcisismo mínimo y cotidiano. La fotograf1a trans 
forma el voyeurismo. El cuerpo fotografiado es el cuerpo -
pasado. El es cuerpo , remitido a 10 remoto. M6s aün en esta 
fotograf1a, encerrada,'claveteada, tapiada por el acr11ico, 
rodeada de la frialdad as~ptica de materiales como el hule 
y el metal. De nuevo, el cuerpo propio alejado, transforma 
do en material de trabajo. Objeto de las operaciones que -
crean sentido. 

Lejos de constituir "el principio mismo", la primera evide!! 
cia, el cuerpo se transforma en el lugar de la cita. El 
cuerpo fotografiado es la huella de una etapa de la consti
tuci6n de sucesivos cuerpos ~aqinarios, productos del de
seo. (Gertrude Stein: cita. Objeto.) El cuerpo propio se 
ha deseado otro, ha posado, ha construido una falsa identi
dad desiderativa. Completamente desnudo, la pose de ese 
rostro es su disfraz; y a la vez la parodia de la pose de 
otro. El cuerpo de hombre posa de mujer que posó de hombre. 
La carcajada de la seriedad del rostro-máscara. 

IV 

Los lugares de este cuerpo, los materiales que lo rodean. 
Ha desapareciqq la madera. Ya no hay bronce: "es rerninis
cente". Hule,~azulejos, materiales de baño y de sala de 
hospital. Acr1l1co y metal. Todo aquello en que el cuerpo 
no deja huella f1sica ni mnemÓnica. Cajas, encierros. Lo 
que está se ofrece a la vista, como el más distanciador, el 
m~s intelectual de los sentidos: y los objetos suelen lncor 
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porar su propia luz, fria, fluorescente, o la mica que c~-
bia su color. Se recuerda de ha-
ce un tiempo: la primera ya la 
de los objetos - arena, tierra, piedras, plumas - sino el 
de su desconexión, el distanciamiento, la clausura a la que 
son sometidos. Se crea el espacio de la mirada de Medusa, 
la contemplaci6n distante de 10 petrificado, la regulariza-

cielo en la en la caja nfimero seis de la ~c~i~6~n~Y~e¡:1~e~n~C~i~e~r~r~0~~(A~n~a~lio~g~1~a~S~): el espacio tiende, como el 
.Gr·'c,ularse, a adquirir la regula

La exclusión absoluta de los elemen 
tos de la naturaleza, salvo en relación de mutilación o de
presión frente a las cosas fabricadas. 

Los materiales frioa, la luz, los bordes , los limites, la 
cuadr1culaci6n: se resiste toda ilusión de profundidad, se 
reemplaza por el choque de las superficies, por el distan
ciamiento de la visiÓn. El espacio que se abre no va hacia 
una Itinterioridad· a trav~s del objeto, sino a la distancia 
que el objeto crea a su alrededor . Los materiales rechazan 
la participación, como las máscaras rechazan la identidad, 
a menos de transformarla en complicidad, carcajada oculta . 

v 

Nuevamente el cuerpo y las operaciones. La sinécdoque, la 
fragmentaCión del cuerpo, la desmesura de algunas de sus 
partes frente a las otras, las fotos movidas, los vendajes, 
las laceraciones. Las partes del cuerpo como piezas de una 
totalidad ·ortopádica N

, todavía por lograrse. La unifica
ción se hace a trav6s de la pose, instancia salvadora y pa
sajera. 

La operación de la metáfora es tan psicoanalítica que llega 
a la alusión - nueva carcajada oculta, nuevo rechazo de la 
i1usi6n de profundidad. El cactus erecto, equivalente en 
terror a la imagen psicoanalítica de la vagina dentada. El 
cactus mutilado. Los materiales de la represiÓn, como el 
alambre de acero, encierran el retrat6 movido y el cactus, 
la irreconocible identidad - irreconocible por fugaz - y el 
falo. La violencia ejercida sobre todos los elementos de 
rescate, an!loga a la de la serie de la ~licfa. La esci
si6n , la rajadura por todas partes, reem~azada momentánea
mente por la mascara y las actuaciones (objeto: toallas) de 
la máscara, incluso la de la melancÓlica guardián de los fa 
los mutilados (¿repertorio de antiguas identidades?) 

(Artaud : ·Hay signos en el Pensamiento. Nue SLLa actitud de 
absurdo y de muerte es la de mejor receptividad . A través 
de las rajas de una realidad que ya no es viable, habla un 
mundo voluntariamente sibilino·.) 
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1. retrato con hilos. (corregido) ••••••••••••.••• 1975 

2. é'I nalogtas 

3. documento 
del gas 

........................................ 1975 

relacionado con el uso y distribuci6n ......................................... 1976 

4. ernergency dooro ( corregido) ••••..••••••••••••• 1976 

5. exit box. (corregido)· ..••••••.••••••••••.••... 1976 

6. gertrude stein: cita - objeto •••.••••••••••...... 1976 

7. objeto: toallas o ••••••••••• o ••••••••••••••••••••• 

8. objeto conducente .. .... .......................... 
9. reconstituci6n de escena ••.•••••...•••••••..••.•• 

1976 

1976 

1977 

10. reportaje auxiliar . . ........... . .... . . .. ... . ...... 1977 

11. reposo absoluto .....••.•••••••••...•••••••......• 1977 

12. dispositivo nulo .• o ••..•..••.••...••••••••.••••.• 1977 

13. recuento ................ . . o ••••••••• • ••••••••••••• 

14. serie de la polieta: documentos. caja' 1 

" •• _115. serie de la pelieta: documentos. caja' 2 · ...... . 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

16. serie de la pOlic1a: documentos. caja' 3 
~~I 

17. serie de la policta: documentos. caja' 4 

· ...... . 
· ...... . 

18. serie de la policta: documentos. caja' 5 · ...... . 
19. serie de la policta: documentos. caja' 6 · ...... . 1977 

20. elemento de rescate: sala de baile •••••••..•• • ... 1977 

21. elemento de rescate: sala de hospital ••••••..•.•. 1977 

22. elemento de rescate: cactus • •••••••••••••••••••.. 1977 

23. elemento de rescate: piernas •••.••••••••••••••••• 1977 

24. elemento de rescate: urinatorio .•.••••••••••••••• 1977 

~~!!!!~125. elemento de rescate: desnudo ............ ......... 1977 

1977 26. proyecto de asfixia: retrato' 1 

27. proyecto de asfixia: retrato f 2 

28. proyecto de asfixia: retrato' 3 

29. proyecto de asfixia: retrato' 4 

30. proyecto de asfixia: retrato' 5 

· ... ............ . 
· ............... . 
· ............... . 
· .. .... ......... . 
· ............... . 

1977 

1977 

1977 

1977 

31 . tres alteraciones sobre una fotografía de man rayo 1977 
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